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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

74642 Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que
se hace  pública  la  licitación  para  la  contratación  de  la  gestión  del
servicio de comedor escolar en el C.E.E. del Santísimo Cristo de la
Misericordia de Murcia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de la Fama, n.º 15, 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
4) Teléfono: 968/279688.
5) Telefax: 968/279612.
6) Correo electrónico: alicia.perez4@carm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carm.es/web/

pagina?IDCONTENIDO=1616&IDTIPO=200&RASTRO=c709$m&dpto=8a
2629245f7a9579015f7bf0c99c070b.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/12/2017.
d) Número de expediente: SG/CA/42/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción:  La contratación por procedimiento abierto de la gestión del

servicio  de  comedor  escolar  en  el  C.E.E.  del  Santísimo  Cristo  de  la
Misericordia  de  Murcia.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C.E.E. del Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia, C/
Colegio de Procuradores de Murcia, n.º 8.

2) Localidad y código postal: Murcia, 30011.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo previsto de ejecución será de dos años

estando previsto el inicio el día 7 de enero de 2018 y la finalización el día 6
de enero de 2020.

f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de dos.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55523100-3 (Servicios de comidas para

escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  varios  criterios  de  adjudicación,  y  sujeto  a

regulación  armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Calidad de los menús (30%); Oferta, amplitud o

calidad de menús adaptados al  perfil  del  alumnado (10%); Precio (30%);
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Mejoras  ofertadas  en  la  ratio  de  dotaciones  de  personal  de  atención  y
cuidado  de  alumnos  (25%)  y  Posibilidad  de  repetir  platos  (5%).

4. Valor estimado del contrato: 819.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 409.600,00 euros. Importe total: 450.560,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No será necesaria clasificación.
No obstante, será suficiente para acreditar solvencia Certificado que acredite
la  clasificación  de  la  empresa:  Grupo  M,  Subgrupo  6,  Categoría  2,
acompañado  de  una  declaración  responsable  de  su  vigencia  y  de  las
circunstancias  que  sirvieron  de  base  para  su  otorgamiento.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la  presente  contratación.  Solvencia  económica y  financiera:  Art.  75.1  a)
TRLCSP. Requisito mínimo: Será el volumen anual de negocios del licitador o
candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos que deberá ser  al  menos dos veces el  valor  anual  medio del
importe de licitación. Solvencia técnica o profesional: Art. 78.1 a) TRLCSP.
Requisito mínimo: Será la experiencia en la realización de trabajos del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará
mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso
de los últimos cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde  el  objeto  del  contrato,  avalados  por  certificados  de  buena
ejecución, y el requisito mínimo será que el importe de al menos dos de los
contratos sea igual o superior al importe de licitación.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/12/2017.
b) Modalidad de presentación: La que se reseña en los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro ubicado en la Oficina Corporativa de Atención al
Ciudadano de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

2) Domicilio: Avda. de la Fama, n.º 15, planta baja.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30006.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Servicio  de  Contratación  de  la  Secretaría  General  de  la
Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deportes.

b) Dirección: Avda. de la Fama, n.º 15, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d)  Fecha  y  hora:  Se  comunicará  con  suficiente  antelación  en  el  perfil  del

contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se
produzcan con motivo de la publicación de la presente licitación, ya sea en
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prensa o en boletines oficiales, hasta un máximo de 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17/11/2017.

Murcia,  17  de  noviembre  de  2017.-  La  Secretaria  General,  María  Robles
Mateo.
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